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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción16de mayo de 2018

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - SECRETARIA NACI?NAL DE LA VIVIENDA Y EL HABITAJJJ!_T_I.J_~_ciqNDEL
PROYECTO HABITACIONAL VILLA LETICIA - NEMBY/ BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES!'.

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y

conSide~, __ ~

Sixto Pereira Carlos Filizzola
Senad ación Senador ~ la Nación

~
Senador de la Nación

Esperanza Martínez
Senadora de la Nación
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLECAMARADESENADORES

RESOLUCiÓN
l/QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - SECRETARIA NACIONAL DE LÁ VIVIENDA YEL

HABITAT SITUACION DEL PROYECTO HABITACIONAL VILLA LETICIA - ÑEMBY! BANCO NACIONAL
DE TRABAJADORES".

RESUELVE:

ARTíCULO 12.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL
HABITAT sobre:

1. Cuál es la situación jurídica de los inmuebles pertenecientes al Proyecto habitacional Villa
Leticia del distrito de Ñemby, Departamento Central.

2. Si la SENAVITAT tiene conocimiento de cobros realizados a los habitantes de este barrio por
los anteriores administradores del proyecto y si la misma institución está procediendo
también a realizar cobros. En caso positivo, en que concepto se realizan dichos cobros a los
habitantes. Destinos de esos cobros, montos y Resolución que los generó.

3. Los mecanismos de comunicación con los habitantes de Villa Leticia respecto de la
condición de dominio o situación jurídica de los inmuebles, si existen funcionarios
encargado de ello y las fechas de contacto realizadas con esa comunidad, o sus
representantes .

4. Si la institución está emitiendo por si misma o por terceros, notificaciones a los habitantes,
cuál es su contenido y objetivo.

5. Si la institución ha tercerizado el cobro de las cuotas para la adquisición de las viviendas,
con quiénes y bajo qué condiciones. Adjuntar el contrato de la tercerización, sus anexos y
modificaciones.

6. Lista de Adjudicatarios con suspensión de pagos.
7. Lista de Compradores bajo contrato privado.
8. Lista de ocupantes bajo Ley (entre ellas 2839,{)S).
9. Informe Senavitat: habiéndose presentado un problema social, tal como lo viven los

habitantes de Villa Leticia, cuales son las acciones que se proponen realizar, como solución
para garantizar su derecho a la vivienda.

ARTícuJ,.O 251.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo.establecldo en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

ARTíCULO 351.- De forma. -
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Sixto Pereira

Sena Nació'Y_-"",, _
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Carlos Filizzola
Senador de la Nación

~
Senador de la Nación


